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--:BINTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO •

1993-1994 :
••
• EI XUI Congreso Internacional de Ciencias· .• Antropol6gicas y Etnol6gicas tuvo como sede en

esta'ocasi6n la Cd. de M~xico. Los antrop6logos
mexicanos, como anfitriones recibieron a sus cole-
g<l$del extranjero individualmente y a nombre de
las instituciones donde laboran. Sin embargo, la
mayorfa de los ahf presentes, en varios sentidos
fueron halagados y agasajados pol' el Colegio de
Etn610gos y Antrop610gos Sociales.

Participaron en este even to, considerado el mas
irnportante de la especialidad, cerca de 3 500
especialistas y estudiosos de las diferentes disci-• plinas antropo16gicas, provenientes de 96 pafses,
exponiendo sus saberes en 387 sesiones de trabajo
del 29 de julio al 2 de agosto de 1993.

Durante el XIII CICAE qued6 claro que la labor
de los antrop6logos va mas alia del estudio del
pasado y de las microregiones, el ~nfasis fue dado
en su inter~s en la humanidad y la cultura, es decir,
en la perspectiva global, con una clara visi6n de
larga duraci6n en los procesos que participan sus
sujetos de estudio, prueba ineludible de los profun-
dos carnbios que ha sufrido el mundo contempora-

• neo.
Este nllinero del Boletin del CEAS, esta dedica-

do a la Antropologfa del CICAE y los antrop610gos
que con su estilo de pensar e investigar, han expre-
sado durante el even to, la forma en que han hecho
frente al cambio de civilizaci6n de fin de milenio y
construido propueslas para una nueva antropolo-
gfa.
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•Es como hemos incluido un fragmento del •
discurso de inauguraci6n del CICAE, una reseiia
del encuentro de representantes de asociaciones de
antrop6logos, Ie sigue una serie contribuciones
que nos lleva de nuevo a esos momentos yespacios •del Congreso y nos recuerda entre otras cosas 10 •

•valioso de la presencia de los antrop61ogos nota- •
bles y por supuesto la de los estudiantes. Las ••Visitas Guiadas que organiz6 el CEAS junto con
METROPOLIS forman parte de esta cr6nica y no
podian faltar los pronunciamientos y resoluciones
contra la mas acre en la antigua Yugoslavia.

EI Boletin, sin embargo sigue conservando sus
espacios tradicionales dedicados alas noticias va-
rias, pr6ximos eventos, ayudas financieras, men-
ciones honorfficas, informes del Consejo Directi-
YO, etc. de interes a los antrop610gos de Mexico, la
secci6n sobre noticias de los pueblos indios y un
apartado con dos reseiias bibliogrMicas.

Esperamos que esta entrega del Boletin del
CEAS contribuya a ese ambiente y buen sabor de
boca que dej6 el CICAE, 10cual no hubiese sido
posible sin la valiosa presencia de ustedes.

DICIEMBRE 1993

PARA RENOVAR

LA CIENCIA Y

RECONSTRUIR LA POLIS

La ciencia recupera el pasado, explica el pre-
sente pero tarnbien debe construir un futuro. Esto
es 10que se pide a la ciencia de nuestra epoca.

Como parte de la ciencia, la antropologia es una
forma de analizar 10que hoy somos, pero tambien
es una toma de conciencia de nuestro ser como
especie mortal que habita un planeta precario en un
tiempo infinito. Es ciencia, y ala vez, conciencia.
Todo esto hay que tener en mente para entender el

• significado del Congreso Internacional de Cien-
: cias Antropol6gicas y EUlol6gicas que hoy se
• inaugura. Porque es un congreso cientifico y, a la
: vez, el encuentro de quienes buscamos mejores
• carninos para la convivencia cultural, social y
• polftica. Polivalencia, como dirfamos los•• antrop6logos, que hace a la antropologfa propia-
• mente como ciencia y entrai'iable como arte ...•• Como vicepresidente del Consejo Internacio-
• nal de Ciencias Sociales, quiero destacar la impor-
: tancia de que este Congreso se realiceen un pafs en
• desarrollo, puesto que el unico futuro posible es
: lograr una comunidad cientffica de alto nivel que

vincula todos los paises del mundo.
Saludamos a los colega~ d.~America del Norte,

de Europa, de la Cuenca del'Pacifico, del Sur de
Asia, de Africa y de Medio Oriente. En especial

I Fragmento del discurso presentado en la inaugura-

cion del XIII CICAE en 105 Pinos, el 28 de julio de

1993.



saludamosalos colegas croatas a quienes conoci- •. .
mos en el Congreso anterior en 1988 en Zagreb, •
hoy Croacia... •

Las condiciones del mundo actual, en cambio, : ft
exigen ala ciencia una mayor integraci6n interna-. • •
cional una mayor multidisciplinaridad, y una ma- :
yor multisectorialidad. Exige que la ciencia se
entrevere con la educaci6n, se enlace con las insti-
tuciones glob ales, con los parlamentos, con las
empresas, con las organizaciones no gubernamen-
tales ...

Hay que renovar el programa de investigaci6n
y de pr~cticas de la ciencia racionalista. No de-
secharlo porque perderiamos las libertades tan
arduamente ganadas en los ultimos tres siglos... Cada comunidad tiene sus formas peri6dicas de

En suma, hay que regresar a mwcos intelectua- ritualizar su identidad como grupo, los encuentros
les y polfticos que sustituyan la estabilidad por la son eso, una forma ritual, ceremonial y festiva. Por
evoluci6n, la rigidez por la adaptaci6n, el ejemplo los deportistas se reunen cada cuatro afios
provincialismo por la visi6n nacional-global y el en los Juegos Olimpicos, los cientfficos 10hacen en
formalismo por la comprensi6n. Hay que abordar congresos, coloquios etc. Estos procesos de
las dimensiones humanas del cambio global. S610 • interacci6n sociocultural generados no son ajenos
asf podremos salir juntos del inasimilable reto al gremio antropol6gico. EI CICAE fue eso, una
antropol6gico que representa el paso hacia un reuni6nritualizadadondemillaresdeantrop6logos
nuevo milenio y quiz~, hacia una nueva civiliza- celebraron, el pasado verano, su fiesta trianual.
ci6n. Quiz~ a los antrop6logos les cuesta verse a sf

mismos con los lentes ex6ticos con los que miran
a los dem~s.

En el rito de paso, donde los antrop610gos se
distingufandel resto de la sociedad estuvo permeado
de detalles significativos, veamos algunos: el ciu-
dadano presidente Carlos Salinas de Gortari inau-
guraba el evento rodeado de casi todos los posibles
tapados (Aspe, Colosio, Camacho, Zedillo ...); se-
iial de la importancia que el Estado mexicano ha
atribuido siempre, y continua atribuyendo, a la
Antropologfa (como puso de manifiesto el discur-
so presidencial). Indicio de la naturaleza aplicada
de la Antropologfa mexicana; pues en ningun otro
pais las disciplinas antropol6gicas han tenido una
funci6n tan claramente ideol6gica: la construcci6n
de la naci6n. En otro pais este congreso no habria

CONGRESO INTERNACIONAL
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En su discurso, Lourdes Arizpe record6 que el
anterior CICAE tuvo lugar en la vieja Yugoslavia.
El silencio de la comunidad cientlfica frente a este •
conflicto «etnico-religioso» (pero tarnbien frente
al conflicto «clllilico» de Somalia, 0 al conflicto
«polftico» de Angola) fue vista conojos autoeriticos.
que ponfan de manifiesto la necesidad de retomar
el combate contra los estereotipos raciales y cultu-
rales.

Entre estos desaffos, retomados en la primera
de las sesiones plenarias. se mencionaba que «La
Antropologfa no esta en crisis general, aunque
muchos antrop6logos sf 10estan» (Godelier); «De-
bemos retomar el concepto de cultura» (Barth);
«Today are all pochos and criollos» (Wolf). Lo
sorprendente es que, a pesar de la crisis que pade-
cen algunos antrop6logos y del relativo fracaso en
intervenir en los conflictos, la Antropologfa parece
ser la ciencia social de moda.

De 10universal a 10nacional, la segunda plena-
ria era una mesa redonda sobre la antropologfa
mexicana, en la que todos los que estaban asistie-
ron con el pretexto de retomar el hila de una
tradici6n nacional de antropologfa. Sin embargo,
no todos los asistentes al congreso se enteraron de
«que es eso que llaman Antropologfa mexicana».
Como si el interes hacia la cultura del pafs de
acogida fuera poco profunda (cosa, por otra parte,
confirmada en el escaso interes despertado por las
magnfficas rutas preparadas por el Colegio de
Etn610gos y Antrop6logos Sociales para conocer
las otras caras de la ciudad de Mexico).

La sesiones tematicas, 367 sesiones diferentes,
en las acogedoras aunque ruidosas aulas de la
Escuela, cubrfan tematicas de 10 mas diverso:
antropologfa dental; estudio de los c6dices
Techaloyan; estudios homosexuales y lesbicos;
nuevas perspectivas sobre San Lorenzo
Tenochtitlan, Veracruz; arqueologfa del
canibalismo; lenguas aborfgenes en peligro de
extinci6n; antropologfa urbana. Miles de ponen-

cias que cubrfan diversos intereses de la arqueolo-
gfa, antropologfa ffsica, linglifstica, etnologfa,
etnohistoria y antropologfa social.

Esta concepci6n global de la ciencia
antropol6gica sorprendi6 a los europeos, acostum-
brados hace tiempo a diferenciarse de «Ios que
trabajan con piedras y huesos». Concepci6n global,
sin embargo, puramente ritual, pues las
subcomunidades antropol6gicas iban cada una por
su cuenta. Las «afinidades electivas» de los parti-
cipantes en el congreso segregaban subgrupos se-
guncriterios disciplinarios, tematicos y, sobre todo,
linglifsticos. Efectivamente, en el congreso habfa
de todo. Pero si se observaba con atenci6n era
notorio que escandinavos iban mayormente con
los escandinavos, los hindues con los hindues, los
senegaleses con los senegaleses, los sevillanos con
los sevillanos, etc. S610 algunos personajes (a
menudo polfglotas) alternaban con todos. Lo cual
deja entrever las resistencias y contradicciones de
los procesos de circulaci6n cultural en la misma
comunidad especialista en el dialogo intercultural.
En ese sentido, pocas sesiones cientfficas fueron
realmente interculturales. Muchas parecfan un dia-
logo entre viejos amigos que se rencuentran y se
cuentan 10que ya saben.

En cuanto a los avances cientfficos, de todo
hubo en el CICAE. Hubo sesiones magnfficas.
Pero tambien hubo ponencias repetitivas yaburri-
das. Hubo improvisaci6n, como el de un Ifder
petrolero en el simposio de ciudades medias, expli-
cando por que habfa sindicalistas acampados en la
Alameda y pidiendo solidaridad (fue el mejor
analisis socioecon6mico de la crisis industrial
mexicana, y no tuvo que leer ninguna ponencia
para transmitirnos su visi6n del mundo; esa irrup-
ci6n del pueblo en el congreso s610podfa suceder
en Mexico) Daba la impresi6n que las innovacio-
nes te6ricas y las sugerencias etnograficas mas
novedosas no venfan de las viejas corrientes
antropol6gicas, sino de antropologfas



semiperifericas en ebullici6n, como la brasilefia, la • $I
.:. . .australian a, la escandinava y la italiana, pareciera

que el centro de interes de los antrop6logos padecfa
un lento desplazamiento de la etnicidad a la clase, •
de la clase al genero, del genero al territorio y del •
territorio a la edad. ••Para algunos, incluyendome, hubo una ausen-
cia de reflexi6n sobre otro grupo generacional
fundamental en la reproducci6n y el cambio cultu-
ral: la juventud. Tuve ocasi6n de asistir a una
sesi6n entraiiable protagonizada por estudiantes de
la ENAH; «Los j6venes hablan de la Antropolo-
gfa», con reflexiones frescas sobre la identidad
profesional y la crisis de la profesi6n, «a nuestra
generaci6n Ie tocaron tiempos de incertidumbre»,
aunque la forma escogida para plantearlas fuera
una imitaci6n del estilo demasiado formal de los
mayores. Pero i,Si los j6venes hablan de Antropo-
logfa, por que la Antropologfa no habla de los
j6venes?

La clausura, la asistencia desbord6 los pron6s-
ticos. Ahf la presidenta del CI CAE no pudo menos
que lamentar las cruentas guerras par motivos
etnicos. Tambien se decidi6 sobre la pr6xima sede
del CICAE y como en las olimpfadas, Estados
Unidos de Norteamerica Ie gano la partida a Euro-
pa del sur. Quiza cuando nos rencontremos, dentro
de tres afios, estemos ya todos calvos. Pero segura
que los confliclOs etnicos, sociales, sexuales y
generacionales que dividen la humanidad persisti-
ran. Y la comunidad de antrop6logos seguira re-
flexionando en voz alta, con su mirada caracterfs-
tica, al mismo tiempo cercana y lejana, que unen y
dividen ala humanidad.

ESTUDIANTES

HABLAN DEL CICAE

Nicohis Olivos y Cesar Pareja
Escuela Nacional de Antropologfa e

Historia

EI miercoles 28 de julio alrededor de las 8:00
a.m., dieron inicio las actividades del xrn Congre-
so Internacional de Ciencias Antropol6gicas y
Etnol6gicasCICAE, tanto lasededelHotel Stouffer
Presidente y la Escuela Secundaria y P,eparatoria
de la Cd. de Mexico ECM, serfan el escenario de
ocho dfas intensos de actividades, donde los prin-
cipales protagonistas serfan aproximadamente tres
mil profesionales y especialistas de la antropolo-
gfa, etnologfa, arqueologfa, provenientes de varias
partes del mundo, expondrfan y hablarfan sobre sus

• pesquisas, deliberando en torno a la cultura, la
• sociedad y polemizando sobre el tema central del
• evento: «Los impactos culturales y biol6gicos del•• cambio global».
• Durante esa semana deambularfan eslOSperso-•• najes por las sedes, patios, stand, cafeterfa, pasi-
• lIos, escaleras, la calle, peseros, metro, museos,•• antros y hasta en los Pinos -en la inauguraci6n-,
• estos husmeadores de la cultura. Habfa un no se
: que, que se yo que, por doquier que se miraba,
• estaba 0 habfa un antrop610go, 0 aprendiz de
•• antrop6logo, algunos famosos y otros no tanto.
• En pocos lugares del mundo la diversidad cul-
: tural se ha hecho tan patente como en aquellos dfas
• del Congreso: hombres, mujeres de distintos colo-
: res, sabores, costumbres, religiones, lenguas y
• nacionalidades fueron un comlin en aquel evento
: celebrado en la ciudad de Mexico, simultaneamen-
• te era un espacio donde se notaban las actividades
•



e intereses.
El registro de los participantes era en la ECM,

ahf tambien estaban instalados los stand y mesas
representando a los organismos e instituciones que
Hevarfan a cabo diferentes actividades durante el
Congreso. El Colegio de Etn610gos y Antrop610-
gos CEAS estarfa ahf, se Ie habfa asignado un
espacio con un par de mesas, unas sillas unos
manteles y nosotros -los estudiantes de la ENAH,
s610 los flrmantes,junto con dos edecanes- atende-
rfamos, despacharfamos y cuidarfamos el
«changarro» del CEAS, se nos entregaron un gafete
rojo, que nos distingufa de los participantes- el de
eHos era verde- aun recuerdo aquel hombre que nos
dijo« estas dosmesas son parael colegio y esta ....»
asf fue como nos instalamos -0 quiza nos instala-
ron- y el «m6dulo», comenz6 a tomar forma con
cajas, carteles, papeles, mantas, antrop610gos cx-
traviados, etc.

Ahf tenfamos a la vista publicaciones, folletos,
boletos de visitas guiadas, hojas de invitaci6n y
toda clase de informaci6n. Quiza 10quemas llama-
ba la atenci6n de la mesa del colegio, fue el ex6tico
logotipo -algunos decfan aranas, otros marcianitos-
que mas de una vez quisieron comprarlo, de hecho
todo esto era 10que diferenciaba nuestro m6dulo,
el cual a veces no funcionaba: «discul pc a que hora
es la recepci6n en los Pinos 0 cual es la mesa en que
me toca mi ponencia» 0 «oiga d6nde estan los
banos» etc.

Asf comenzaba para nosotros el CICAE y esta
serfa, mas que nuestra rutina, nuestra labor para el
CEAS, y a la vez labor del CEAS en el CICAE.
Promoviendo las visitas a los «Bares y centros
nocturnos», «La ciudad y sus Murales», «Los
Barrios y la Periferia», «EI comercio ambulante» y
hasta «un paseo por aire», con el fin de permitirnos
haceruna «acercamiento antropoI6gico» de la vida
cotidiana de la ciudad de Mexico, pero nuestra
principal labor era representar al Colegio, eramos
cuatro los alumnos de la ENAH. Ademas de Nico-

las Olivos y Cesar Pareja (los flrmantes), estaban
tambien Pablo Chavez y Manuel Buenrostro, quie-
nes trabajabamos ininterrumpidamente en el stand
del CEAS.

La recaudaci6n de fondos para el Colegio me-
diante la venta de publicaciones y la cooperaci6n
del boletfn, tal vez fue la actividad mas exitosa, aun
cuando tuvimos la competencia de aqueHos que
regalaban libros y que provocara que la gente se
acercara a preguntarnos si tam bien nosotros rega-
labamos algun libro la respuesta era un no rotundo,
algunos tfmidamente preguntaban los precios y
otros simplemente se iban.

Se promovi6 un encuentro de Representantes
de Asociaciones de Antropologfa organizada por
el Colegio en el cual estuvieron presentes los
distintos presidentes que ha tenido el CEAS en sus
casi 20 arios de vida; ahf se narraron las distintas
acciones y experiencias realizadas por el CEAS en
las diferentes gestiones; estuvieron entre otros
Andres Fabregas, Margarita Nolasco, Patricia To-
rres, Lourdes Arizpe y la actual presidente Carmen
icazuriaga, entre otros.

A esta actividad la gente acudi6 y a la hora del
brindis rompimos record de asistencia, tal vez s610
superada por las plenarias. En el curso de esta
actividad y al calor del brindis se inici61a «cacerfa»
de los miembros del Colegio para actualizar el
directorio y sobre todo sus cuotas, cuesti6n que en
algunos casos caus6 agrado y disguslo en otros.

Producto de 10 que pudo ser una rutina que
implicaba estar todo el dfa en la mesa -de 9 a 20 hrs-
el Colegio logr6 una presencia destacada y soste-
nida dentro del CICAE, independientemente de
que varios miembros del CEAS participaron no
s610 como ponentes sino como coordinadores de
mesa.

Muchos signiflcados pudo tener el Congreso,
pues con tantas razas y costumbres, para algunos
pudo ser ellugar comun de cada cuatro anos 0 una
extensi6n de sus actividades profesionales, 0 bien



un lugar para exhibirse 0 mirar, pero para nosotros
los estudiantes de la ENAH que participamos con
el Colegio fue tambien un lugar de reuni6n y
presencia grata de multiples presencias e irnagenes
definidas en el transcurso de la semana que dur6 el
CICAE.

PLATICAS CON MAURICE GODELIER

«EL T1EMPO EN QUE VIVIMOS»

Manola Sepulveda Garza
Escuela Nacional de Antropologfa e

Historia

Uno de Ios asistentes mas deSlacados al Con-
greso Internacional de Ciencias Anlropol6gicas y
EtnoI6gicas (CICAE -Mexico, 1993) sin duda fue
eI antrop6logo Maurice Godelier conocido por sus
trabajos sobre anlropologia econ6mica,
racionalidad en economia, economia, felichismo y
reIigi6n en las sociedades primitivas entre otros.

En el transcurso del Congreso Godelier estuvo
muy solicitado con una actitud calida y accesible,
intcntando expresarse en espanol, estableci6 dialo-
go con diversos asistentes. Las platicas mas exten-
sas fueron dos: una con academicos chilenos y

: mexicanos y la otra con un publico numeroso,
• Msicamente estudiantes de diversas universida-
• des Iatinoamericanas. A traves de las grabaciones
: de estas platicas hemos reconstruido, en forma de
• entrevistas, las temiiticas mas recurrentes. Repro-
: ducimos aquf un fragmento de estas dos pliiticas.

• M.S.: i,Cwil es Ia suerte del marxismo y del•• materialismo despues del derrumbe del socia-
• lismo real que empezo con la cafda del muro de•• Berlin? i,Murio el marxismo como tal? i,Que
• elementos del marxismo se pueden rescatar en•• el campo de la investigacion en ciencias socia-
• les?
: G.:- Hoy en dia, es frecuente escuchar que el
• marxismo muri6. LQue significa esto? Significa
: que el marxismo como ideologia de un partido
• comunista ya no existe.
: En relaci6n con el marxismo como teorfa gene-
• ral, habrfa que tematizar prirnero: si el coraz6n del

marxismo es el intento de explicar todos los aspec-
tos de la 16gica, de la vida y de la organizaci6n de
una sociedad a partir de las relaciones materiales
con la naturaleza y de las relaciones de producci6n,
si esta idea es el centro del marxismo entonces, hay
un fracaso te6rico.

Para mi, el nucleo te6rico de Marx es el plantea-
miento de las fuerzas y las causas; no de los
cambios sociales, sino del cambio de la sociedad,
es decir, no es 10mismo, pues hay cambios cada dfa
y hay cambios para no canlbiar. Ambos son regu-
laciones interIMSde cada sociedad. Pero la idea de
Marx es que hay una correspondencia profunda
entre relaciones econ6mieas y relaciones de poder.
Es una pareja infernal. Esta pareja de fuerzas y de
eausas, expliea mas que otras fuerzas y causas el
eambio de una sociedad, es deeir, las transiciones.
Este tipo de hip6tesis es algo que incluso los
eapitalistas, sin haber leido a Marx, han cntendido.
Cada dia a traves del poder se manipula la riqueza
y a traves de esta el poder. Entonees, esta idea de



Marx com partida por otros pens adores, es un pos-
tulado que no puede eliminarse.

M.S.: lQue es el materialismo para usted?
G.: Para mi, materialismo significa una actitud

cntica, un desaffo y un pragmatismo serio. Hayque
regresar a un pragmatismo te6rico serio, 10 que
significa un esfuerzo tremendo, porque tampoco
hay «biblia», por 10tanto, hay que leer, reflexionar,
discutir, abrir, combinar, articular resultados que
vienen de otros estudios para tener una mejor
visi6n y afinar instrumentos mas complejos y suti-
les. Pragmatismo es la asirnilaci6n de todas las
ideas valiosas sin importar su origen, 10cual es
muy diferente al eclepticismo -uso arbitrario de las
ideas de los instrumentos de anaJisis te6rico-.

Debemos entonces, desarrollar un material is-
mo mas complejo, que integre, por ejemplo, un
analisis materialista de las practicas simb6licas, de
los generos, de los mecanismos de poder y de las
dimensiones imaginarias existentes que no son
simples reflejos de la sociedad. Debemos desarro-
liar una teona de las ideas de la complejidad, de 10
ideal en la realidad, pero sin caer en una visi6n
idealista de la historia 0 de la sociedad como
aplicaci6n de ideas. Una sociedad no es, la aplica-
ci6n de una idea, es un proceso con movimientos
dentro y fuera de las ideas.

Podemos aprovechar muchas cosas que se han
desarrollado alrededor, contra y fuera del marxis-
mo. Ahora se abren campos. Hace tiempo habfa un
gran sectarismo, los marxistas no podfanni quenan
a pensadores serios dellinaje no marxista, yeso fue
un error. El proceso contrario se dio en las plena-
rias de este Congreso, se observa que los academi-
cos no marxistas que se habfan negado al diaJogo,
hacen crfticas a la economfa 0 ala sociedad utili-
zando, sin saberlo, las tesis crfticas que alguna vez
fueron de los marxistas. Lo hacen porque no tienen
miedo.

EIColegio de Etn610gos y Antrop6logos Socia-
les (CEAS) particip6 en la coordinaci6n de difu-
si6n en el xm Congreso Internacional de Ciencias
Antropol6gicas y Etnol6gicas (CICAE). La teso-
rera del CEAS, Raquel Barcel6 tuvo a su cargo
dicha coordinaci6n.

Anterior al Congreso se elaboraron programas
para la prensa, radio y televisi6n con el fin de
empezar a sensibilizar a la sociedad con los gran-
des temas de la antropologfa actual. En la radio se
transmiti6 una entrevista con la actual presidenta
del Colegio, quien habl6 de los objetivos del mis-
mo y de su participaci6n en el Congreso. En la
prensa de la ciudad de Mexico se dieron a conocer
relevantes artfculos de caracter antropol6gico y
etnol6gico mundial. En la radio sali6 al aire el spot
promocional del XIII CICAE. Asimismo, en el
programa «Nuestro Tiempo» que transmite el ca-
nal II se present6 al XIII CICAE, con la presencia
de la Dra. Lourdes Arizpe, presidenta de la Uni6n
Internacional de Ciencias Antropol6gicas y
Etnol6gicas (UICAE) y presidenta del Comite
Organizador del XIII CICAE y de otros miembros
del mismo comite.

Como parte de los trabajos previos al CICAE
tambien se lIev6 a cabo la primer conferencia
internacional de prensa el26 de julio en el Audito-
rio del Museo Nacional de Antropologfa e Histo-
ria. Ademas de la Ora. Arizpe, estuvieron presen-
tes el Dr. Eric Sunderland. Srfo. General de la
UICAE; el Dr. Michael Day, miembro del mismo
y 10s Ores. Carlos Serrano, Hector Tejera,
Maricarmen Serra Puche y Y610tl GonzaJez.

Durante el Congreso (del 29 de julio al 4 de
agosto), Raquel Barcel6 se encarg6 de atender a la
prensa nacional e internacional, asf como de las
entrevistas con investigadores nacional yextranjc-



ros yde la difusi6n interna de los eventos culturales
del mismo. Boris Berenson tuvo a su cargo la
organizaci6n de las entrevistas televisivas con los
investigadores participantes en las plenarias. Ra-
fael Reyes elabor6 para la radio el spot y las
entrevistas previas al CICAE; asimismo graM
entre vistas y ponencias de un buen numero de
sesiones. Por su parte, Octavio Hernandez coordi-
n6 la elaboraci6n del archivo fotogrMico del
CICAE.

Posteriormente al evento, el 5 de agosto, se
llev6 a cabo en el program a radiof6nico «La Hora
Empresarial» una entrevista a Marisol Perez Lizaur,
como representante de las sesiones sobre la clase
empresariaillevadas a cabo en el Congreso. EI8 de
septiembre la Dra. Arizpe inaugur6 en la Escuela
Nacional de Antropologfa e Historia una exposi-
ci6n fotografica del CICAE celebrado en Mexico,
donde don6 un televisor y una yideocasetera para
el departamento de audiovisuales de la ENAH por
el apoyo que esta instituci6n otorg6 aI CICAE.

Finalrnente queremos agradecer a Elia Sanchez,
Eduardo Molina, Luz Marfa Bravo Fuerte, Gabriela
Roquei'if, Xochiquetzal Casas, Martha Romero,
Consuelo Flores, Marfa de los Angeles Jimenez,
Claudio Beilar, Victoria Doj6rquez, Carolina
Zuniga, Hector Mascorro y aI equipo del departa-
mento de audiovisuales de la ENAH par todo el
apoyo brindado en las labores de difusi6n del
CICAE. De igual manera, agradecemos a la prensa
nacional e internacional el excelente trabajo de
difusi6n de dicho evento.

Los interesados en las noticias de CICAE en la
prensa, pueden consultar la carpeta hemerografica
que se encuentra en los archivos del Colegio.

EI Colegio de Etn610gos y Antrop610gos Socia-
les, A.C.

EI COLEGIO en asociaci6n con el grupo ME-
TROPOUS* ofrecieron durante el CICAE una
serie de visitas guiadas, a costa razonable, para
conocer diversos aspectos de la vida en la gran
metr6poli de la ciudad de Mexico. EI objetivo de
dichas visitas, era ofrecer a los congresistas, y
tambien a sus acompaiiantes, la posibilidad de
«observar sobre el terreno» algunos de los «fen6-
menos sociales» que eran moti vo de sesiones orga-
nizadas para el Congreso. EI programa inclufa una
varied ad de visitas para tener un acercamiento a
aspectos tales como: la comida prehispanica, las
barrios tradicionales, la expansi6n urbana, la peri-
feria de la ciudad, arquitectura y murales en el
centro hist6rico, el transporte publico, la ciudad
nocturna (salones de baile y ficheros), las cantinas
ypulquerfas, vista aereade laciudad, las chinampas
de Xochimilco. A pesar de la varied ad de visitas y
de los horarios en que estas se ofrecfan, los partici-
pantes fueron mucho menos de 10 esperado. En
total se inscribieron cuarenta personas de diversa
nacionalidad (argentinos, estadounidenses, aus-
tralianos, franceses, chinos, canadienses, filipinos,
bangladeshi, brasileiios y venezolanos) quienes
concurrieron a diferentes visitas, las cuales fueron
cinco en total: degustaci6n de comida prehispani-
ca, Xochimilco, Barrio de Tepito y Lagunilla,
Murales del centro de la ciudad y salones de baile.
Todas las visitas se llevaron a cabo bajo la direc-
ci6n de un experto en el terna quien en el transcurso
del recorrido daba explicaciones en ingles. Todos
los participantes expresaron su satisfacci6n par el
tipo de visitas y la organizaci6n de las mismas.

*Metr6polis ofrece en distintas fechas recorridos de

un dia en la ciudad de Mexico. Mayor infonnacion en:

Casa del Poeta, Alvaro Obregon 73, colonia Rom3.

Telefonos: 525-10-93 y 533-54-57.
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LA VIA EN EL XIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE CIENCIAS

ANTROPOLOGICAS Y ETNOLOGICAS

Wayne Robins Alumno del Doctorado en
Antropologia Social

Del 28 de j ulio al 4 de agosto de 1993 se llev6
a cabo en la ciudad de Mexico el XIII Congreso
Internacional de Ciencias Antropol6gicas y
Etnol6gicas con la participaci6n de unos 2,700
antrop6logos de todos los continentes. La UIA
estuvo presente en varios niveles de organizaci6n
del Congreso. Por una parte, nuestra instituci6ndio
un aporte para el financiamiento del Congreso, por
otra, profesores y alumnos participaron en la orga-
nizaci6n de simposios y presentaron ponencias
referentes a sus areas de especializaci6n academi-
ca 0 investigaciones que actualmente llevan a
cabo.

La maestra Patricia Castaneda organiz6 el
simposillJrl «Educacion y Antropologia», el maes-
tro Hector Tejera el de «Organizaci6n social» y la
doctor a Patricia Torres el de la «Ensenanza en la
antropologia». Presentaron ponencias en diversos
simposios la maestra Denise Brown sobre «Un
espacio construido effmero, las alfombras de ase-
rrin de Huamantla»; la maestra Patricia Castaneda
sobre «Identidades y relaciones intergeneticas. Re-
flexiones en torno ados eSludios de caso», el
maestro Alejandro Cornejo Oviedo sobre «Proce-
sos de trabajo y mercado en talleres de alfarerfa. EI
caso de.Santa Cruz de Arriba, Mexico»; la maestra
Rosangela Correa sobre «La divisi6n sexual del
trabajo en la agroindustria de Lim6n en Colima
Mexico»; los maestros Rocio Fuentes Valdivieso;
Julio Teddy Garcia Miranda sobre «Amor y sexo
en los Andes (Ayacucho»>, sobre «Crisis, migra-
ci6n yviolencia enel Wayno Ayacuchano» y sobre
<<1uchitan:i,una sociedad zapoteca malriarcal? La
maestra Alba Gonzalez Jacome habl6 sobre «aJTI-
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biente y economfa en Veracruz centra!»; el maes-
tro 6scar Gonzalez Montiel sobre «Democracia
local, autoritarismo desp6tico del Estado y la emer-
gencia de la autonomia comunitaria», sobre «Mo-
delos de conocimiento antropol6gico en la inter-
pretaci6n del cambio global» y sobre revistas
antropol6gicas no universitarias. EImaestro Wayne
Robins present6 la ponencia «De la comunidad al
Estado: el caso de la municipalidad en Tlaxcala,
Mexico»; el maestro Hector Tejera Gaona habl6
sobre «Cui Iura polftica en las regiones etnicas» y
«Democracia y comunidades indigenas». Final-
mente, la doctora Patricia Torres habl6 sobre «Mo-
delos de administraci6n y control obrero en un
mercado competitivo: el caso de Polaroid en Mexi-
co» y de «Angel Palerm y la reorientaci6n de los
estudios sobre Mexico».

Ademas de la participaci6n de estas personas
actualmente afiliadas al programa de posgrado en
Antropologia Social de la UIA, tambien participa-
ron en el congreso un numero considerable de
exprofesores y exalumnos del Programa.

EI programa de Posgrado en Antropologia So-
dal hiw una importante labor de difusi6n de las
publicaciones de la VIA, asi como tambien de la
obradequien fuera durante muchos aiiosel impulsor
principal de la antropologia social en la Ibero -uno
de los antrop610gos mas destacados del Mexico de
este siglo y de enorme prestigio internacional, el
finado Dr. Angel Palerm Vich.

Los maestros Alba Gonzalez Jacome y Wayne
Robins, con la ayuda de un reducido grupo de
companeros del Programa, se encargaron de dos
puestos de venta de las publicaciones de la UIA,
uno en la sede del Congreso y otro en el Museo
Nacional de Antropologia e Historia. Se pudo
constatar no solamente un vivo interes por las
publicaciones de antropologia, de historia y de las
ciencias de la comunicaci6n de la Ibero, sino
lambien el presligio que gozan en el gremio
antropol6gico de la comunidad.



ApUNTES SOBRE LA SESI6N DEDICADA

A AFRICA EN-EL XIII CICAE

Mauricio Sanchez Alvarez
CIESAS-Mexico

Simple curiosidad fue 10que me motiv6 asistir
a Ill.mesa dedicada a Africa. Se trataba de un tema
y gente, casi desconocidos para mf l.que elabora-
rian a partir del abecedario y glosario de la Antro-
poIogfa? l.C6mo se ensenaba la carrera? l.Que tipo
de preocupaciones profesionales e intelectuales
tendrfan?

La presencia abrumadora de sub-saharianos (si
asf se les puede denominar). Con la excepci6n de
uno 0 dos egipcios, gente de Burkina Faso,
Camerun, Kenya y Sudafrica; ademas de un cheea,
un ingles, algunos suecos y un grupo nutrido de
estadounidenses y uno que otro latino completaba-
mos la asistencia.

La mesa, a cargo de Paul Nkvi de Camerun,
abri6 con una charla de Adam Kuper sabre el
desarrollo contemporaneo de la disciplina en el
continente africano durante las etapas colonial y
nacionalista. Su preocupaci6n se dirigi6 por la
suene de una antropologfa, que alguna vez fue
practicamente sin6nimo de investigaci6n social,
de aHa calidad te6rica y aplicada, nos record6
como en Africa se habfa nutrido una parte conside-
rable de Ill.antropologfa francesa e inglesa y la
misma escuela funcionalista. Enfatiz6 tambien
como los tiempos habfan cambiado: en el periodo
nacionalista, Ill.intelectualidad african a sirnpati-
zante con Ill.modernizaci6n, contemplaba descon-
fiada un saber que les hacia recordar un pasado,
tribal y primitivo, que precisamente querfan dejar
atras. En cierto momento, Kuper menciono como,
a diferencia de Africa, en Mexico la antropologfa
habfa sido un instrumento del nacionalismo -quiza

para indicar que ambos no necesariamente son
incompatibles. Finalmente, sugiri6 que, para ac-
tualizarse, convenfa abordar los temas de siempre
(economfa, organizaci6n social, parentesco y reli-
gi6n) incorporando nuevos ingredientes (etnicidad,
nacionalismo, sexualidad) y conjuntar elementos
de la historia, antropologfa y sociologfa.

Luego Nkvi present6 su ponencia abordando la
situaci6n institucional de Ill.antropologfa social en
Africa. Corrobor6, 10afumado por Kuper. Men-
ciono que muchos antrop6logos estan 0 mal prepa-
rados 0 marginados (entre sf y con respecto al resto
del mundo) y no pocos se hacen pasar por soci6lo-
gos. Por ello, explic6, se fund6 la Asociaci6n
Panafricana de Antropologfa en 1989 con cerca
300 miembros y tres redes: antropologfa medica,
mujeres antrop610gas y estudios de poblaci6n, y
cada ano realiza una conferencia anual y Ill.pr6xi-
ma a celebrarse en 1994 estara dedicada a
«replantear la antropologfa durante el perfodo
postcoloniah>. La Asociaci6n lleva a cabo talleres
regionales para capacitar a colegas sobre como
solicitar fondos internacionales y en breve preten-
de crear un centro etnografico.

Durante el receso, concerte una cita con Nkvi
pues me interesaba averiguar sobre Ill.formaci6n
de los antrop6logos en ese continente. A partir de
ese momento, deje de tomar notas y mi atenci6n se
centro en las actitudes de los asistentes entre sf y
con respecto a los temas de tumo. Asf, un senor
muy formal de fenotipo caucasoide, presento un
diagn6stico critico de la antropologfa en el sur de
Africa; alguien de fenotipo negro ide, coment6 que
el ponente dudaba de su propia identidad. Siguie-
ron trabajos sobre educaci6n, antropologfa medica
e identidad. La relatorfa que eventualmente reco-
gi6 el caballero sudafricano denot6 mucha preocu-
paci6n por la falta de reflexi6n antropol6gica ante
tres acuciantes problemas, el alto nivel de violen-
cia, el trMico de armas y la corrupci6n de funcio-
narios publicos; entre ciertos antrop6logos (donde
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no faltaron las alusiones personales). S610saquede
nuevo mi cuaderno para registrar dos cosas la
charla con Nkvi y la presentaci6n de la antrop6loga
bi610ga estadounidense que me permiti6 confir-
mar un supuesto personal respecto a Africa y que
cierra m~s adelante, este breve relato.

Un tranquilo restaurante de comida mexicana
cercano ala sede del Congreso sirvi6 de escenario
para la conversaci6n con Nkvi. Me comenta que no
existe en Africa una visi6n afroamericana como la
que permean muchas investigaciones de este tipo
en America. Le cuestion6 acerca de la manera en
que se ensena la antropologfa de Cameron, donde
actualmente es profesor de la Universidad de
Yaounde. Responde que s610existe como antropo-
logfa social y a nivel de posgrado en maestrfa y
doctorado (en licenciatura se imparte una serie de
cursos, junto con filosoffa y sociologfa) y que el
recorrido de los tres niveles tom a ocho anos. Acla-
ra que la antropologfa ffsica se imparte de manera
general y la arqueologfa se considera parte de la
historia. Agrega que el Departamento de Antropo-
logfa de esta universidad cuenta con varios proyec-
tos de investigaci6n sobre calidad de vida, percep-
ci6n etrromedica, ambiente y derechos nativos.
Tambien tiene un centro etnogrMico para practicas
de campo entre la etnia Kon, de la que Nkvi es
miembro, ahi se desarrolla un programa de lectura
y escritura en lengua local.

Al referirme sobre la ponencia de la estadouni-
dense Fatima Jackson, que se refiri6 a la importan-
cia de integrar posiciones diver gentes en antropo-
logfa, senalando el papel matriz de Africa en ello,
critic61as dicotomfas, tales como occidente versus
oriente, norte contra sur, tradici6n 0 modernidad,
emic 0 etic; m~s bien, propuso conjuntarlas. No se
si antes 0 despues deposit6 esta semilla (con la que
personalmente simpatizo) plante6 que si la huma-
nidad procede originalmente de Africa, como has-
ta ahora se supone, valdrfa la pena concebirla como
el centro geografico de donde emana nuestra his to-

ria y cultura. Asf -pense- en el fondo todos somos
africoides (tennino acunado por Fatima), del mis-
mo modo, como hace poco el escritor espanol Juan
Goytisolo afirrn6, refiriendose al actual conflicto
en los Balcanes, que todos somos bosnios.

LA ANTROPOLOGIA EN CHINA: NOTAS

DE UNA SESION DEL CICAE

No me inscribf al XIII Congreso Internacional
de Ciencias Antropol6gicas y Etnol6gicas. Uno de
los participantes, sin embargo, me avis6 con anti-
cipaci6n de una sesi6n dedicada al desarrollo de la
antropologfaen China. No quise perderme laopor-
tunidad de escuchar de viva voz a los antrop6logos
de esa regi6n del mundo acerca del tipo de antro-
pologfa que se practica y ensena en los territorios
de la di~spora china, asf como acerca de los obst~-
culos que enfrentan los cientfficos sociales en el
regimen comunista de China Popular.

Esta sesi6n Se celebr6 el 4 de agosto en la
Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de
Mexico. Estuvo presidida por Chien Chiao y Siu-
mi Marfa Tam, ambos de la Universidad China de
Hong Kong. EI Dr. Chiao es egresado dela Univer-
sidad de Cornell y es el «chairman» del Departa-
mento de Antropologfa. Siu-mi Tam es una joven
y talentosa profesora, que ha realizado investiga-
ci6n de campo acerca de la situaci6n de las mujeres
en China Popular. La sesi6n se desarro1l6 en ingles,
pero se proporcion6 traducci6n simult~nea a los
congresistas registrados. Adem~ los auto res de las
ponencias distribuyeron suficientes copias de sus
intervenciones.

Asistimos a la sesi6n unas 20 personas. Entre



ellas cuento a los ponentes que esperaban turno
para presentar su trabajo. Casi todos ellos eran de
origen chino, pero de diferentes nacionalidades.
Entre ellos habfa ciudadanos de Hong Kong, de
Taiwan, y de Estados Unidos. De la Republica
Popular habfa un personaje gubernamental y su
traductor. Quizas era un funcionario del gobierno
o un enviado de la embajada china en nuestro pafs.
Los demas formabamos un grupo heterogeneo.
S610 unos tres asistentes eramos residentes mexi-
canos. Los oyentes restantes eran participantes del
Congreso, provenientes de otras partes del mundo.

El Dr. Chao present6 una ponencia titulada
«The Development of Anthropology in China: A
Personal View». Esta ponencia explicaba los orf-
genes europeos de la Antropologfa en China, nom-
braba a los primeros investigadores, los primeros
libros escritos acerca de China, la primera catedra
universitaria. Y luego hacfa referencia ala contri-
buci6n de Fei Xiao Tong, como la figura mas
conocida en Occidente por sus trabajos sobre los
campesinos chinos y por su papel clave en la
evoluci6n de la antropologfa durante el regimen
comunista.

Hao Shiyuan no asisti6 al congreso y su ponen-
cia fue lefda en ingles por un colega con fuerte
acento chino. No distribuyeron copia de la ponen-
cia y no emendf su contenido.

Shu-min Huang present6 los resultados de un
trabajo de exploraci6n en China Popular acerca de
las limitaciones que enfrenta la antropologfa en
China. Subray6 tres limitaciones principales: fal-
tan libros y publicaciones peri6dicas en las biblio-
tecas, no hay cuadros bien preparados, y los estf-
mulos para viajar al exterior, de acuerdo a un
sistema de antigiiedad, recaen en personas de ma-
yor ectadcon poca flexibilidad para aprovechar las
oportunidades de formaci6n academica. El Dr.
Huang pertenece a la Universidad Estatal de Iowa
y present6 con franqueza los problemas que obser-
v6 en su viaje alrededor de China.

El Dr. Chaney de la Universidad de Oregon
hizo una reflexi6n sobre las contribuciones al co-
nocimiento cientffico que emanan de China y de
Occidente a partir de una nueva conciencia mun-
dial y de los contextos locales. Esta ponencia
aborda diversos procesos asociados al desarrollo
de la ciencia: por un lado, la apertura de los
academicos chinos a una visi6n mundial de la
historia (tipificada como ejemplo por la asociaci6n
de Fei a su mentor Malinowski) y por otro lado, la
«indigenizaci6m) del conocimiento (representada
en China par estudios de los grupos etnicos por
parte de academicos pertenecientes al grupa Han).
Pem mas alia del estudio de las minorfas etnicas,
China puede aportar a la vida y conciencia comem-
poraneas las ideas civilizatorias proveniemes de
una gran diversidad cultural ajena a la tradici6n
occidental.

Durante la pausa del intermedio, la Ora. Elaine
Tsui (de la Universidad Nacional de Taiwan) me
invit6 aquedarme a su ponencia donde abordarfa la
enseflanza de la antropologfa y la investigaci6n en
aquella isla. Pero antes de ello, tuvimos que escu-
char una ponencia sobre los estudios urbanos en
China. Su autor Sha Zhiyuan pertenecfa a una
instituci6n gubernamental (su nomhre no estaba en
el programa) y su panencia reflejaba las metas y
buenos prop6sitos gubernamentales. Segun esto,
los estudios urbanos pretenden contribuir a conser-
var la armonfa social emre las numerosas minorfas
etnicas que residen en las ciudades.

Siu-mi Tam present6los resultados de su inves-
tigaci6n sobre los enfoques y limitaciones de la
amropologfa de la mujer en China. Sus observacio-
nes crfticas sobre la condici6n de subordinaci6n
social de las mujeres en China provoc6la interven-
ci6n de ese misterioso funcionario chino que estu-
vo presente en toda la sesi6n. Este expres6 en
forma enfatica que la constituci6n de la Republica
Popular China garantizaba la igualdad de derechos
de las mujeres y enunci6 las protecciones legales
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queestas gozan. Siumi Tam respondi6 habilmente,
guardando la cortesfa que corresponde al estatus
del personaje, pero sefialando que esos buenos
prop6sitos estaban muy apartados de la pr:ktica
cotidiana. Y recomendaba que se prestara mayor
atenci6n a que se puede hacer con una serie de
problemas concretos que enfrentan las mujeres en
China.

Lleg6 el turno de Elaine Tsui. Ella estableci6
los orfgenes de la Antropologfa en Taiwan en una
combinaci6n de tradiciones academicas,japonesa
y china. Los japoneses enfatizaron el estudio de los
aborfgenes de Taiwan; durante la ocupaci6n de la
isla (1895-1945) Taiwan se convierte en una area
ex6tica para la comunidad antropol6gicajaponesa.
Durante la misma epoca, en la China continental
existfan dos escuelas de Antropologfa, una
funcionalista, que favorecfa 10sestudios de comu-
nidad, y otra hist6rica 0 etnol6gica, orientada al
estudio de las minorfas etnicas y el desarrollo de la
sociedad y civilizaci6n china.

En 1909 se instituy61a Comisi6n Especial para
la Investigaci6n de las Antiguas Costumbres de
Taiwan. En 1929 se cre6 la catedra de FolkJore y
Antropologfaen la Universidad Imperial de Taipei.
Y en 1949, Li Chi, arque610gograduado en Harvard,
fund6 el Departamento de Antropologfa enla Uni-
versidad Nacional de Taiwan, con personal prove-
niente de China continental. Estos antrop6logos
chinos pertenecfan basicamente a la escuela hist6-
rica. Por ello, en este nuevo departamento, no hubo
ruptura, sino continuidad en la linea de investiga-
ciones desarrollada por los antrop6logos japone-
ses. A partir de 1970 cobr6 renovada importancia
la tradici6n funcionalista de la Antropologfa So-
cial, con los estudios de comunidad y se empren-
dieron ambiciosos proyectos de investigaci6n con
la participaci6n de acactemicos chinos y extranje-
ros.

No obstante que las culturas de otros pueblos

distantes son la tematica academica de la escuela
hist6rica de la antropologfa, por faha de
financiamiento, los academicos de la Universidad
de Taiwan han realizado estudios acerca de los
pueblos y culturas de su propio pafs. EI Consejo
Nacional de Ciencias no apoyacon financiamiento
a las investigaciones en el extranjero. No s610 las
investigaciones, pero tambien los cursos que se
ensefian en la universidad se centran en Taiwan y
enla sociedad china tradicional. Falta, pues, diver-
sidad etnografica en la antropologfa de Taiwan y
apertura alas grandes corrientes intelectuales de la
sociedad contemporanea. Para los jovenes
egresados de los programas de posgrado, las opor-
tunidades de trabajo en los institutos de investiga-
ci6n son mas atractivos que los empleos sobrecar-
gados de actividad docente en la universidad.

No pude quedarme a escuchar las ponencias de
la tarde, entre ellas la de Bien Chiang sobre los
estudios de los aborfgenes de Taiwan. Las ponen-
cias que escuche ensancharon mi horizonte de
conocimientos. No basta la asistencia a una sesi6n
de un congreso para familiarizarte con la historia
de nuestra disciplina en otro pais, y menos de una
regi6n tan compleja y diversa como la china. Es
necesario cultivar el interes por dicha area cultural
mediante la lectura de monograffas clasicas, de
artfculos de revistas especializadas, y si fuera po-
sible mediante contactos interpersonales mas fre-
cuentes. Pero los conocimientos que se pueden
obtener en un congreso no son ex6ticos e inutiles,
pues penniten establecer algunas comparaciones
viables entre la trayectoria de la antropologfa mexi-
cana con las escuelas de otras naciones. Pienso que
el interes principal de solicitar la sede de congresos
internacionales, como el CICAE, y organizarlo en
nuestro pafs, reside en las multiples y raras oportu-
nidades que ofrecen de asistir y participar en discu-
siones acerca de sociedades y culturas distantes.
En las decadas de 1940 a 1970, los antrop6logos
mexicanos manifestaron un gran interes por los



concept os de la sociedades hidniulicas y del modo
de producci6n asiatico. Los trabajos de Fei Xiao
Tung sobre las comunidades campesinas, los escri-
tos de Maurice Freedman sobre los sistemas de
linajes, los artfculos de William Skinner sobre los
sistemas de mercados en China, han sido estudia-
dos en las escuelas mexicanas. El balance acerca
del desarrollo de la antropologfa en China, que los
ponentes de esta sesi6n formularon durante el
CICAE, permite reflexionar sobre las condiciones
sociales y polfticas del desarrollo de nue.stradisci-
plina en diferentes contextos culturales. Podemos
seleccionar algunas analogfas que se desprenden
de esta sesi6n. Tambien a la antropologfa mexica-
na Ie hace falta apertura e interes por la diversidad
cultural de otros pafses y regiones. Este interes
debiera expresarse en las actividades docentes de
nuestras escuelas, en los enfoques comparativos de
la investigaci6n que llevamos a cabo, y en la
conveniencia de asistir en los congresos alas
mesas de discusi6n dedicadas a tenu1ticaspropias
de sociedades y culturas foraneas.

PRONUNCIAMIENTO CONTRA

LA GUERRA EN YUGOSLAVIA

Esta carta se entreg6 a Pavao Rudan, de la
Asociaci6n de Antrop610gos Croatas, fue publica-
da en el peri6dico EL UniversaL, el 5 de agosto de
1993 en la secci6n cultural pag. I y el mismo dfa
apareci6 tambien en el peri6dico EL NacionaL,
secci6n de cultura pag. 13.

Hace cinco anos se realiz6 en Zagreb, Yugosla-
via, el XII Congreso Internacional de Ciencias
Etnol6gicas y Antropol6gicas. Hoy, al desarro-
Harse en la ciudad de Mexico el XIII Congreso de
la sociedad antes mencionada, la otrora Yugosla-
via se encuentra devastada por una guerra diffcil-

mente comprensible, en la que las diferencias
etnicas, religiosas y culturales juegan un papel
preponderante.

Nosotros, el Colegio de Etn610gos y Antrop6-
logos Sociales A.C. (Mexico) y el Colegio Mexi-
cano de Antrop61ogos A.C. expresamos nuestra
honda preocupaci6n y tristeza por los muertos y los
heridos, los exiliados y los damnificados y por la
destrucci6n del patrimonio cultural y econ6mico
de toda esa regi6n en conflicto.

Como los antrop610gos dedicados
profesionalmente al estudio de la diversidad huma-
na y las distintas maneras de organizar la vida de
los individuos y los pueblos EXIGIMOS QUE:

- rodas Laspartes invoLucradas en esta guerra
sustituyan de inmediato Las acciones beLicas por
acuerdos negociados;

- a todos Losgrupos armados, respetary garan-
tiwr fa vida y fos derechos humanos de toda fa
gente de fa region, independientemente de su con-
dicion de genera, edad, peltenenciaetnica0 ereen-
cia refigiosa;

- a todos fos gobie mos deLmundo hace rvaler su
if!fluencia para Lograr eL cese ilUllediato de Las
hostiLidades enLo que anterionllellle era YugosLa-
via.

Manifestamos nuestra solidaridad con todas las
vfctimas y reafirmamos nuestra esperanza en la
posibilidad de construir un mundo en el que la
diversidad cultural NO separa y enfrenta a los seres
humanos, sino donde esta diversidad enriguece la
vida individual y colectiva de todos.

COLEGIODE
ETN06LOGOS Y
ANTROp6LOGOS
SOCIALES A.C.

COLEGIO DE
ANTROroLOGOSA.c.
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ENCUENTRO DEL COLEGlO CON
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE

ANTROPOLOGOS

El 2 de agosto pasado, en el marco del XIII
CICAE, se IIev6 a cabo una reuni6n con colegas
miembros de asociaciones de antrop6logos tanto
nacionales como extranjeros, para dar a conocer
las actividades del Colegio y ademas establecer
contacto e intercambiar informaci6n con organi-
zaciones similares.

La presentaci6n de los objetivos de creaci6n
del Colegio y sus contribuciones estuvo a cargo de
quienes han presidido nuestra asociaci6n. Hicie-
ron uso de la palabra: Andres Fabregas, Victoria
Novelo, Margarita Nolasco, Lourdes Arizpe, Te-
resa Rojas, Patricia Torres y Carmen Icazuriaga,
quienes se refirieron alas realizaciones del CEAS
durante sus respectivas gestiones y estas incidie-

ron en el desempeno profesional de la antropologfa
asf como en la sociedad nacionai. Cabe destacar
entre 10 mencionado la intervenci6n del CEAS
para cancelar el convenio entre el gobierno nacio-
nal y el Instituto Lingtifstico de Verano; el apoyo a
la lucha de los comuneros de Santa Fe de La
Laguna (Mich.); la organizaci6n de foros para
discutir la praclica profesional de la antropologfa
en Mexico asf como para rechazar el genocidio y
etnocidio en el mundo; y la participaci6n en las
discusiones sobre la modificaci6n del Artfculo 40.
Constitucional para reconocer elcaracter plurietnico
de nuestro pafs.

Despues de las presentaciones se ofreci6 un
brindis, que para unos represent6 un reencuentro y
para otros la posibilidad de conocerse entre sf. Por
otra parte, era la primera vez que se reunfa a todos
los presidentes del Colegio, para 10 cual el XIII
CICAE fue un marco muy honroso.



IN MEMORIAM:

MARIO D ZAMORA

Profesor de Antropologfa del College of William
and Mary y presidemc eJecto de International Union
of Anthropological and Ethnological Sciences
IUAES (Ia Uni6n Internacional de Ciencias
Etnol6gicas y AntropoI6gicas), muri6 de cancer en
agosto 12 de 1993, a la edad de 58 afios en
Richmond, Virginia. Naci6 enjulio 27 de 1935, en
las Filipinas, Zamora recibi6 su tftul0 de bachille-
rata en 1956, y su grado de maestrfacon honores en
1959 de la Universidad de Filipinas, obtuvo su
doctorado de Cornell (1963). Antes de establecer-
se en 10sEstados Unidos, fue profesor de antropo-
logfa decano de la universidad de Filipinas cn
Baguio, fue director general del Philippine
Governement's National Research Center for
Ethnology Minorities (Centro Nacional de Inves-
tigaciones de las Minorfas Etnol6gicas del Gobier-
no de Filipinas) y encabez6 el Museum and Institute
of Ethnology and Archeology (Museo e Instituto
de Etnologfa y Antropologfa). Desde su llegada al
College of William and Mary en 1973, Zamora
dedic6 sus esfuerzos a promover los aspectos inter-
nacionales de la Amropologfa. El fue eJ primer
becario de investigaci6n «Adlai Stewenson» de las
Nacivnes Unidad para Filipinas fuc honrado por su
alma mate r en 1980 como uno de los diez recepto-
res del premio «Outstanding Filipino Overseas» en
1979 en el campo de la educaci6n y considerado en
la Universidad en Trondheim, Norway como pro-
fesor Fulbright. Las especialidades de Zamora
inciufan la Antropologfa del Tercer Mundo, parti-
cularmente la Filipinas y la India, la ley y soluci6n
de conflictos. Public6 ampliamente y fue uno de
los editores fundadores del Diario Studies in Third

World Societies, editor fundador The association
ofJhird WorldAnthropolo gists Research Bolletin,
y editor The International Journal of Asian and
African Studies su mas reciente libro The Indigenes
of the Islands of the Philppines, se public6 en
Espana en 1992.

Uno de Losleg ados mas duraderos de Zamora
para la antropolog ia se ra su habilidadpara reunir
estudiantes, facultad y lideres mundiales para
crear un dialogo multicultural. Muri6 justo des-
pues de haber regresado de la ConjerenciaIUAES
1993 en Mexico, donde tuvo exito al invitar ala
Union a Williamsburg para el siguiente congreso
mundial en 1998. Le sobreviven su esposa Maria
Luz Mercado, siete hijos y tres nietos. Se pueden
enviar expresiones de simpatia a la Mario D
Zamora Memorial Fund, c/o Dept. of Anthropology,
C of William and Mary, PO Box 8795,
Williamsburg, VA 23187-8795.

Tomado del Anthropology News Leller October 1993.

Traduccion Oscar Goncilez



ASOCIACION

LATINOAMERICANA DE

ANTROPOLOGfA

EI dfa 2 de agosto de 1993 en el marco del
Congreso Internacional de Ciencias Antropol6gicas
y Etnol6gicas se reuni6la asociaci6n Latinoameri-
cana de Antropologfa (ALA) para elegir la mesa
directiva del periodo 1993-1996. Para este evento,
ALA contaba con la membresfa de 108 socios y 41
instituciones. En esa ocasi6n el Consejo Directivo
del CEAS present6 a la doctora Teresa Rojas como
candidato para representar a Mexico en dicha orga-
nizaci6n. Sin embargo, al ser la doctora Rojas
elegida como Secretaria General de ALA, se pro-
puso a otro de nuestros sodos, el doctor Esteban
Krotz como delegado de Mexico ante esta asocia-

ci6n. Finalrnente la mesa directiva de ALA qued6
integrada de la siguiente manera:

Presidente Honorario: Guillermo Bonfil
Presidente: Roberto Cardoso de Oliveira
Secretario General: Teresa Rojas Rabiela
Secretario Tecnico: Jose del Val Blanco
Tesorer[a: Ernesto Dfaz-Couder

I) Vicepresidencias regionales: Mexico,
Centro america y Caribe: Vicepresidente: Car-
los Serrano, delegados: Esteban Krotz y Dolo-
res Soto, mas 2 delegaciones: Antonio Martfnez
(Cuba) y Carlos Camacho (Costa Rica).
2) Colombia y Venezuela: Myriam Jirneno.
3) Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay):
Lautaro Nunez.
4) Brasil: Roque Laraia.
5) Area Andina: Segundo Moreno.

En el pr6xirno Boletfn daremos informaci6n
sobre su programa de trabajo.



A GRADECIMIENTO

A SOCIOS

Agradecemos a los socios que a continuaci6n se
enliSlan por estar al dfa en el pago de sus cuotas:

Sergio Alcantara Ferrer
Patricia Arias
Lourdes Arizpe S
Raquel Barcelo Quintal
Maria Mercedes BlaJlco Sanchez
Carnien Bueno CaslellaJlos
Marta Castalieda Salgado
Guillenno de la Peria Topete
Kathleen A. Denman de C.
Agustin Escobar Latapi
Antonia Gallarr Nocelli
Virg inia Garcia Acosla
Dionisio Garza Maltos
Mercedes Gonzalez de la Rocha
Alba Gonzalez Jacome
Oscar Gonzalez Montiel
Martha Hel7landez Caliz
Carnien Icazuriaga MOllles
Manuel Jimenez Castillo
ESleban Krotz Heberle
Francoise Lartigue Menard
Blanca Levi Soriano
Marisol Melesio Nolasco
Roberto Melville
Virginia Molina Ludy
Patricia Nellel Dias
Jaime Nieto Ramirez
Margarita Nolasco Annas
Sergio Quezada
Teresa Rojas Rabiela
Maria de los Angeles Romero Frizzi
Florencia Rosemberg Seiser
Zazil Sandoval

Manola Sepulveda
Patricia Torres Mejia
A rturo Warman

Asimismo les recordamos que con su creden-
cial resellada pardran obtener descuentos del 40%
en las publicaciones editadas par:

1.CIESAS. Carta de aceptaci6n con fecha 26 de
mayo de 1993 firmada por la doctora Teresa Roj as.
Las compras se padran realizar en la Casa Chala.

2. CNCA. Oficio DGE-163/93 con fecha 14 de
julio de 1993, firmado por la Lie. VictoriaE. Perez
de Le6n. Directora de publicaciones del CNCA.
Las compras se realizaran en la bodega del CNCA
ubicada en Av. Ceylan No. 450 co!. Euzkadi D.F.

3. Departamento de Antropalogfa UAM-I, diri-
girse a la coordinaci6n de publicaciones con la
Maestra Patricia de Leonardo.

4. Universidad Iberoamericana. Las publica-
ciones editadas por esta instituci6n podn'in
adquirirse mensualmente a traves del consejo di-
rectivo del CEAS

5. INAH. Esta instituci6n otorg6 un descuento
del 30% en su fonda editorial mismo que podra ser
adquirido en su red de librerfas oficio 401.1.169,
con fecha del 22 de julio de 1993.

6. IIA-UNAM - Carta con fecha 27 de Octubre
de 1993 firmada por el coordinador de difusi6n y
publicaciones Lie. Boris Verenzon, nos otrogan el
40% en sus publicaciones adquiriendolas en dicha
instituci6n.

Para conocer las condiciones de las institucio-
nes cuya respuesta por escrito esperamos y para
realizar pedidos puedes comunicarte con los inte-
grantes del Consejo Directivo.

CIESAS: Mexico: Carmen Icazuriaga, Carmen
Bueno y Guadalupe Escamilla al5 769066



VIA: 6scar Gonzalez Montiel al 5 50 76 22 ••Ext. 1138 y 1139.
DEAS: Martha Hernandez Caliz al 5 308043

y 6162050
INI: Arnulfo Embriz y Saul Millan a los telefo-

nos 6 515595,6935967 Y6 513030 ext. 137
ENAH: Raquel Barcel6 a los tels. 6 65 92 18 Y

6399465.

INFORME DE

LA TESORERIA

Durante el CI CAE el CEAS obtuvo ingresos en
los siguientes rubros:

Vent a de otras publicaciones
donadas al CEAS

Visitas guiadas realizadas en
coordinaci6n con el «Programa
de Recorridos y Visitas
Guiadas por La Ciudad de
Mexico»

CARTA AL SISTEMA

NACIONAL DE

INVESTIGADORES~ft
•••••• En el mes de septiembre de este ano, el Consejo
• Directivo del CEAS hizo lIegar a la Comisi6n de•• Evaluaci6n de Ciencias Sociales del Sistema Na-
• cional de Investigadores una carta dirigida al Dr.•• Fausto Alzati Araiza. Lo siguiente es una copia de
• la misma.•••••••••••
• Distinguido Dr. Alzati Araiza:
: A los miembros de este Colegio nos preocupa
• que en la Comisi6n de Evaluaci6n de Ciencias
: Sociales del Sistema Nacional de Investigadores
• no participen especialistas en Antropologfa Social
: y Etnologfa, disciplinas que ejercen un importante
• numero de profesionistas y de las que se presentan
• anualmente un buen nUmero de solicitudes de•• renovaci6n e ingreso al SNI.
• A nuestro juicio, dicha carencia limita la ade-•• cuada evaluaci6n del trabajo cientffico que desa-
• IToliannuestros colegas en areas de estudio vincu-
: ladas con la cultura, 10 etnico y 10 simb6lico entre
• otras, enlas que la antropologfa ha hecho impor-
: tantes aportaciones ycuentacon un corpus te6rico-
• metodol6gico especializado y propio.
: Nuestra preocupaci6n se deriva del hecho de
• quedos connotados miembros de nuestro Colegio,
: la Ora. Larissa Lomnitz y el Dr. Guillermo de la
• Pena, fueron relevados de su nombramiento como
•

Mexico, D.F. a 13 de septiembre de 1993
Dr. Fausto Alzati Araiza
Vicepresidente del Consejo Directivo
Sistema Nacional de Investigadores
Presente.



evaluadores sin que hubiesen completado el perio- •H
..: . .do para el cual fueron nombrados, que en ambos

casos y de acuerdo al reglamento bajo el cual
fueron designados, es de cuatro arios. Partiendo del •
principio de la no aplicaci6n retroactiva de una •

•nonna 0 ley que pueda resultar en perjuicio del •
interesado, a la Dra. Lomnitz Ie faltarfa un ano, yal •
Dr. de la Pena dos aiios para terminar el periodo de· Alianza de Profesionales Indigenas Bilingties,•sus nombramiemos respectivos. • AC.

Por todo 10anterior, Ie solicitamos, se incluya a ••antrop6logos sociales y etn610gos de renombrado. Con fecha 8 de septiembre de 1993, recibimos
prestigio, como parte de la Comisi6n Evaluadora • una carta de la Alianza de Profesionales Indfgenas
de Ciencias Sociales, con objeto de que constituya : Bilingties, A.C., donde nos informan que su orga-
un verdadero comite de partes para los miembros • nizaci6n no-gubernamemal tiene por objetivo el
de nuestras disciplinas. Asimismo Ie manifesta- : crear una educaci6n bilingtie y bicultural.
mos nuestro extranamiento por la revocaci6n de. En colaboraci6ncon las autoridades tradiciona-
los nombramientos de nuestros colegas Lomnitz y : les, comunales y civiles estan elaborando e
de la Pena. • instrwnentando planes y programas de estudio que

: partan de los intereses de las comunidades
Firma el Consejo Directivo y el Comite de • purepechas.

Vigilancia del CEAS. : Asimismo, nos expresan su interes por tener los
• boletfnes y revistas del CEAS, y nos adjuntan una
• copia del Decreto de la Naci6n Purepecha en el que•• expresan su rechazo por las reformas al art. 27
• constitucional y su decisi6n de defender las tierras•• comunales y ejidales como herencia legftima de
• sus antepasados.•

INDfGENAS Y NACION

PURE PECHA

•
• Para mayor informaci6n dirigirse al Consejo
: Directivo del CEAS 0 bien a la Alianza de Profe-
• sionales Indfgenas A.C. Aquiles Serdan No. 272 en
: Paracho Mich. c.P. 60250, Mexico.
••••••••••••••



Los COLEGIOS DE : ~~

PROFESIONISTAS : D
ANTE EL TLC

EI pasado 30 de septiembre Carmen Icazuriaga
y Marisol Perez Lizaur, Presidente y miembro del
Colegio respectivamente asistieron al Foro Nacio-
nal de Colegios de Profesionistas, cuyo objetivo
fue el discutir el futuro de las profesiones en
Mexico ante el Tratado de Libre Comercio. Su
participaci6n fue en diferentes mesas de trabajo
donde dieron a conocer su opini6n como parte del
Colegio. Las intervenciones de los distintos parti-
cipantes fueron heterogeneas y el presidente de
cada mesa era el encargado de hacer un resumen de
las principales propuestas, las que se presentaron
verbalmente en la sesi6n plenaria de esa tarde.
Hugo Castro Aranda, Presidente del foro y Presi-
dente del Colegio Nacional de Soci6logos, infor-
m6 que con base en dichas propuestas se elaborarfa
un documento que se darfa a conocer a los partici-
pantes de dicho foro.

Los miembros del CEAS interesados en mayor
informaci6n sobre dicho foro 0 en participar en
futuras reuniones, contactar con Angelina Ledezma
secretaria del CEAS al573 9066 Y573 91 06, de
lunes a viernes de 15:30 a 18:30 hrs.

•••••
: EI Consejo Directivo del CEAS expresa su
• benephlclto a la antrop6loga Martha Hernandez
• Caliz, miembro del Colegio y parte del Consejo
: Directivo en funciones, por haberobtenido lamen-
• ci6n honorffica en el Premio Fray Bernardino de
: Sahagun del INAH ala mejor tesis de licenciatura
• de 1992, con el trabajo «Estrategias de reproduc-
: ci6n de las unidades domesticas de los obreros de
• la construcci6n». Dirigida par la Ora. Marfa del
: Carmen Bueno, tambien miembro del Colegio y
• parte del Consejo Directivo en funciones.
••• EIConsejo Directivo del CEAS se complace en
: expresar su beneplacito al antrop6logo 6scar
• Gonzalez Montiel miembro del Colegio y parte del
: Consejo Directivo en funciones, por haber obteni-
• do la Medalla al Merito Universitario de la Univer-
: sidad Aut6noma Metropolitanalztapalapa en 1992
• otorgada a los alumnos destacados, egresados del
• Departamento de Antropologfa de esa universi-•• dad.
••••••••••••••••••••

MENCION

HONORfFICA



BECAS Y APOYOS

FINANCIEROS

OIDRGANTE: School of American Research
Resident Scholar Program
P.O. Box 2188
Santa Fe, NM 87504
Tel: (505) 982-2919
Fecha lfmite 01/12193

NOMBRE: Weatherhead Fellowships
SINOPSIS: Becas de residencia de arriba de

$30,000 USD para apoyo en proyectos de investi-
gaci6n/escritos, 0 para escribir tesis de doctorado
sobre t6picos en el entendimiento de las especie
humana. La investigaci6n puede ser humanistica 0
cientifica y 10sobjetivos con la antropalogia, his-
toria, sociologia, arte, leyes y filosoffa. Los solici-
tantes predoctorales deben ser denominados par el
departamento de su programa de grado.

OTORGANTE: Smithsonian Institution
Office of Museum Programs
Suite 2235, MRC 427 Fax: 202-357-3346
Arts and Industries Building
Washington, DC 20560
Tel: 202-357-310 I
Fecha limite: 15/10/93

NOMBRE: Academic Internships
SINOPSIS: Estudiantes graduados y

subgraduados de instituciones acactemicas de los
Estados Unidos y alrededores, asi como otros
solicitantes calificados son elegibles de becas in-
ternas en la mayoria de las oficinas y museos del

otorgante. La duraci6n generalmente fluctua de
dos meses a un ano, con un promedio minima
comprometido de veinticuatro horas par semana.
Con algunas excepciones, las becas intemas no
oLOrganun salario.

OTORGANTE: Smithsonian Institution
Office of Fellowships and Grants
955 L'Enfant Plaza, Suite
Washington, DC 20560
Tel: 202-287-3271
Fecha lfmite: 15/10/93

NOMBRE: Minority Student Internship
Program

SINOPSIS: Las becas estan disponibles para
los estudiantes minoritarios de E.U. graduados y
subgraduados para permitirles lIevar a cabo pro-
yectos en historia, arte 0 ciencia bajo la supervisi6n
de los miembros profesionales del staff del
Smithsonian. La duraci6n va de nueve a doce
semanas. Las becas proveen salarios de $250 USD
par semana para subgraduados y $300 USD para
graduados ademas de los costos de viaje.

OTORGANTE: M.K. MandsfieldlProgram
in Agrarian Studies

Yale University
P.O. Box. 3075 Yale Station
New Haven Connecticut 06520.
Fecha lfmite: 3 de enero de 1994.
El programa de Estudios Agrarios de la Univer-

sidad de Yale se dedicara en el periodo de 1994-95
al tema «Hinterlands, fronteras, ciudades y esta-
dos: transacciones e identidades». Interesados di-
rigirse a la direcci6n arriba mencionada.



PROXIMOS EVENTOS

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL COLEGIO DE ETN6LOGOS Y ANTRO-
P6LOGOS SOCIALES. Ciudad de Mexico, enero
1994.

2. XIX REUNI6N DE HISTORIADORES
MEXICANOS Y NORTEAMERICANOS. LA
HISTORIA DE TRES NACIONES: MEXICO-
ESTADOS UNIOOS-CAN ADA. Ciudad de Mexi-
co 27, 28 y 29 de octubre de 1994. Informes al
telefono 5 25 22 13.

3. V CONGRESO LATINOAMERICANO
SOBRE RELIGI6N Y ETNICIDAD. 30 de mayo
allO de junio de 1994. Ciudad de Mexico. Infor-
mes al telefono 6589823.

4. SOCIETY FOR CROSSCULTURAL
RESEARCH. Febrero 17-20. Anual meeting. San-
ta Fe, NM. Fecha limite para abstracts diciembre 1,
1993. Inforrnes al telefono 814/865 2509. Patricia
Draper. Dept. Anth. Penn State U. University Park.

5. XVIII INTERNATIONAL CONGRESS OF
THE LATIN AMERICAN STUDIES
ASSOCIATION. Atlanta, GA. Fecha lfmite para
abstracts abril I, 1993. Informes al te1efono 412/
6487929. LASA Secretariat.

6. THREATENED PEOPLES AND
ENVIROMENTS IN THE AMERICAS, 48TH
INTERNATIONAL CONGRESS OF
AMERICANISTS. Julio 4-9, Stockholm, Sweden.
Informes al telHono 011-5546/816/2877. Contact
Institute of Latin American Studies. S-106 91
Stockholm, Sweden.

7. INTERNATIONAL CONFERENCE ON
TREE RINGS, ENVIROMENT AND
HUMANITY: RELATIONSHIPS AND
PROCESSES. Mayo 17-21, Tucson, Az. Informes
a1 telHono 602/621-2191, Fax: 602/621-8229.

Laboratory of Tree Ring Research.
8. AMERICAN ROCK ART RESEARCH

ASSOCIATION'S INTERNATIONAL ROCK
ARTCONFERENCE.Mayo31 ajunio4.Flagstaff,
Az. Informes al te1Hono 805/467-3704, Fax: 805/
467-2532.

9. IVTH CONFERENCE ON
INTERN ATION AL DEVELOPMENT,
CHILDREN AND WOMEN: SECOND UNITED
NATIONS DECADE. Noviembre 17-19. Was-
hington, DC. Informes al te1Hono 202n23-701O.

10. SEPTIMO CONGRESO INTERNACIO-
NAL DE MEDICINA TRADICIONAL Y
FOLKL6RICA. Informes a los telefonos 553 75
35 y 286 18 06 en la ciudad de Mexico; en
Cuernavaca, Mor. al Telefax 91(73) 14 1240.

11. 1ER SEMINARIO DE APUCACI6N DEL
C6MPUTO A LA INVESTIGACI6N
ANTROPOL6GICA. Enero 31 a febrero 4 de
1994. Mexico, D.F. Informes a los telHonos 622
96 51 y 56, con Judith Zurita, Instituto de Investi-
gaciones Antropol6gicas, UNAM.
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GARZA, Gustavo
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ciudades industriales, 1953-1988, Ira. ed., EI Co-
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Colegio de Mexico, 292 pp.
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Mexico, 556 pp.
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HERNANDEZ, Castillo Rosalba, NAV A,
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1993 La Experiencia de Refugio en
Chiapas. Nuevas Relaciones en la Frontera Sur
Mexicana, CIESAS, Academia Mexicana de De-
rechos Humanos, OXFAM, Consejerfa en Proyec-
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sistencia rural. El maiz y la crisis de Losochenta.
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JAN de VOS
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CIESAS, Universidad Juarez Aut6noma de
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KOBAYASHI, Munehiro
1993 Tres Estudios sobre el Sistema
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MANZANILLA, Linda
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dencial Teotihuacano en Oztoyahualco, Vol. 1,
Las Excavaciones, Instituto de Investigaciones
AntropoI6gicas-UNAM, Mexico
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dencial Teotihuacano en Oztoyahualco, Vol. 2,
Los Estudios Especijicos, Instituto de Investiga-
ciones AntropoI6gicas-UNAM, Mexico.

MARION, Singer Marie-Odile
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Colegio de Mexico, 302 pp.

1992 Por amor y coraje. Mujeres en
movimientos urbanos de la ciudad de Mexico, Ira.
ed., EI Colegio de Mexico, 420 pp.

MERCADO, J./DENMAN, C./ESCOBAR, A./
INFANTE, C. y ROBLES, L. (coords).

1993 Familia, Salud y Sociedad. Expe-
riencias de Investigacion en Mexico, CIESAS,
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Ed. Casa Chata.

NEGRETE, Ma. Eugenia/GRAIZBORD, Boris/
RUIZ, Crescencio
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te (LEAD-Mexico), Serie de Cuadernos de Traba-
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ROCHA, Martha Eva
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Por Oscar Gonzalez
VIA

Berenzon Boris y Maria Luisa Flores (edit)

1993 A Dos Tintas. Antropoiogfa en
Debate. In Tlilli In Tlapa/ii, Instituto de Investiga-
ciones Antropol6gicas, Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico, Mexico.

EI conocimiento academico especializado re-
quiere de una considerable cantidad de insumos
adecuados -dinero, tiempo, espacio- no obstante,
no es suficiente la prontitud y frescura con que es
recibida la informaci6n sobre un tema especifico,
en ocasiones es necesario un seguimiento de la
postura 0 posiciones. «Olvidamos a veces que la
ciencia no es un monumento sino un proceso. Y la
entrana de este proceso es el debate. Bienvenido
pues el debate en la Antropologfa.»(ll)

El volumen A Dos Tin/as. Antropoiogfa en
Debate. In Tlilli In Tlapalli, de ninguna manera es
una simple antologfa y tampoco es un collage 0

panfleto, mas bien, es la recopilaci6n de diferentes
autores, temas, conceptos y pol6nicas en torno a la
Antropologfa.

ci6nen tintarojayotra en tinta negra 0 vicever-
sa-, tal dinamica segun los antiguos nahuas «per-
mite la permanencia del mundo».

A Dos Tin/as reconoce que el avance cientifica
se construye siempre a traves de un dialogo, es
decir, que empieza y termina siempre con un
trabajo colectivo. Tambien reconoceque el alud de
noticias que se pretende hacer pasar por «informa-
ci6n» acaba por oscurecer el hecho de que muy
poco de 10 que se «informa» es esencial(l3).

La tinta negra son 1aspropuestas con colabora-
ciones de Ilya Prigogine, Kenneth C. Hill y Jane H,
Hill Joseph A. Tainter, Paul Courbin, Juliam
Kristeva, James Clifford, Edmundo O'Gorman,
Carlos Fuentes. La tinta roja son los comentarios
de Lourdes Arizpe, Yolanda Lastra, Linda Manza-
nilla, Jaime Litvak, Jannette Gorn, Guido Munch,
Eduardo Matos, Alfredo L6pez entre otros.

Los temas y polemicas aquf abordadas deben
tomarse como un diaiogo, puntos de vista y cono-
cirnientos diferentes, pero sobre todo enriquececto-
res en el debate de la antropologfa contemporanea.
Asf pues invitamos a leer este vo1umen que nos
entrega el Instituto de Investigaciones
Antropol6gicas de la UNAM.



Por: Oscar Gonzalez
VIA

ARIZPE, Lourdes (comp.)
1993 Antropologfa Breve de Mexico,

Academia de la Investigaci6n Cientifica A.C.I
Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM, Mexico, 398 pp.

Mientras mas cambian las cosas, mas permane-
cen igual, es quiza una de las afirmaciones mas
valientes a la que ha llegado la antropologia mexi-
cana. Paramuestra un bot6n: ellibroAntropologfa
Breve de Mexico, nos «brinda un panorama de 10
que la ciencia mexicana nos ha ensefiado sobre el
pais y sobre el mundo en estas ultimas ctecadas»
(1993:9).

Una pregunta pertinente seria~Que propicia los
cambios? La respuesta se antoja facil, sin embargo
esta ha sido complejizada, desde la antropologia,
pues como sabemos en gran medida, la politica, la
cambiante economia, las innovaciones tecnol6gi-
cas, entre Otras, son responsables de ello, pero
sobre todo, 10son: los mismos sujetos deestudio de
la antropologia, es decir, los hombres comunes y
corrientes. Ellos han hecho la historia. En ese
sentido, la antropologia en gran medida se ha
especializado en recuperar este espectro amplio de
historias cuya constante es el cambio.

La antropologia mexicana ha sido en gran parte
responsable de crear la imagen de la mexicanidad,

10nacional, la patria, de construir eso que sabemos
de Mexico, «de hecho, se ba ido haciendo con el
transcu;rir de todaslas ~ulturas de Mexico»
(1993:9),10 cual ha ido mas alia de la acumulaci6n
de datos, pues en Antropolo g fa Breve de Mexico se
insiste en las nuevas propuestas, analisis e interpre-
taciones sobre el pasado y el presente y como
vemos en este volumen esto es un esfuerzo colec-
tivo desde la antropologia por comprender las
realidades mexicanas.

Antropo!ogfa Breve de Mexico, sin embargo,
toea s610algunos de los temas que la antropologia
mexicana actual trata y por supuesto son s610
algunos especialistas quienes hablan de ello, cad a
uno con la misma peculiaridad: una franca y cuida-
dosa forma de presentar el conocimiento, que dej a
entrever que no es esta la unica versi6n, que como
la realidad mexicana, es probable que haya mas
versiones.

EI volumen esta compuesto por una introduc-
ci6n firmada por la compiladora y catorce articu-
10s: el primero de ellos de Joaquin Garcia
«Prehistoria, sedentarizaci6n y las primeras civili-
zaciones de Mesoamerica»; Linda Manzanilla es-
cribe «Surgimiento de los centros urbanos en Meso-
america»; «Las sociedades tardias de Mesoameri-
ca» escrito por Eduardo Matos; Noemi Quezada
«Sexualidad, religi6n y magia»; Carlos Serrano
«Bioantropologia de la sociedad mexicana»; si-
guen cuatro articulos sobre indigenas en Mexico
con un tratamiento sobre la comunidad, 10scampe-
sinos, el Mexico Profundo y el indigenismo, escri-
tos par Leopolda Valifias, Hector Tejera, Arturo



Eigueta y Jos~ del Val; Ie siguen dos mas: uno
sobre estudios urbanos y otro sobre antropologfa
industrial, el primero de Guillermo de la Pena y el
segundo de Patricia Torres; Mercedes Gonzalez
toca el tema de «Antropologfa del g~nero»; Claudio
Lomnitz escribe «Antropologfa de la nacionalidad
mexicana» y el volumen concluye con «Una socie-
dad en movimiento» de Lourdes Arizpe.

Las colaboraciones compiladas en Antropolo-
gfa Breve de Mexico, tienen cada una su propio
m~rito y valor, en ellas se constata el arribo a una
antropologia de busqueda, y no exclusivamente de
respuestas, preguntas y explicaciones como en los
ultimos veinte afios ha sucedido, mas que en la
antropologia en Mexico en los antrop6logos
mexicanistas. «Se escribe asf en la transformaci6n
intelectual de bUsqueda, analisis y de pluralismo,
que es la condici6n sin la cual no puede construirse

ni una ciencia relevante ni una sociedad democra-
tic(l» (1993:12).

l,Debemos acaso entender que los contenidos
de la antropologia mexicana en los ultimos veinte
anos, presentados en este volumen son una serie de
logros ininterrumpidos y continuos, cuyo capitulo
aun sigue dando frutos? l,Si es as!? Entonces, es
una invitaci6n a seguir descubriendo Mexico y sus
mexicanos, los procesos y soluciones a la complej a
realidad que viven; simultaneamente es tambi~n
una provocaci6n a los antrop6logos j6venes, a la
nueva camada, ha construir su propia realidad, su
propia antropologfa mexicana y nichos para ejer-
cerIa, a continuar en esa historia interminable del
cambio y quiza para que las cosas no permanezcan
igual.


